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AS[INT0: Se tiene a la vista para resolver el expediente iniciado por el
seflor: JOSE MAI]RICIO RADFORD IIERNANDEZ, Representante
Leggl autorizado para el efecto del Partido Politico FI"IERZA del Municipio
de sANTA LUCIA UTATLAN del Departamento de solol6, el cual consta
de sesenta y ocho (68) folios con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
candidatos postulados por esa organizaci6n politica para optar a los cargos
de la Corporaci6n Municipl del municipio de SANTA LUCIA UTATLAN,
del departamento de soLoLA en las Elecciones Generales 2019, del
diecisdis de junio de dos mil diecinueve, conforme al Decreto de
convocatoria 0l-2019 emitido el dieciocho de enero del affo dos mil
diecinueve por el honorable pleno de Magistrados del Tribunal supremo
Electoral.

Entstnfiltt{00
Que segrin formulario de Inscripcidn numero CM-1083 el seflor DANY ELIAS
CHAVEZ CHAVEZ quien ocupa el cargo de SINDICO II, presento antecedentes
policiacos los cuales constan que SI tiene antecedentes, por lo cual se declara
vacante el cargo de SINDICO

I

II.

Que segrin formulario de Inscripci6n nrimero CM-1083 el sefior HUGO EMILIO
GARCIA YAC quien ocupa el cargo de CONCEJAL SUPLENTE I, no es vecino
del municipio en el cual se postula, requisito indispensable para optar al cargo,
segun lo establecido en el articulo 43 inciso a) del C6digo Municipal, por lo cual se
declara vacante el cargo de CONCEJAL SUPLENTE L

m.

contenida en el formulario de Inscripci6n nrimero CM-1083
recibida para el efecto, retine los requisitos legales correspondientes, especificados
en el articulo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.

TV.

solicitud fue presentada por los interesados ante
Que
Delegaci6n
Departamental del Registro de Ciudadanos de SOLOLA, antes del vencimiento del
plazo que establece el articulo 215 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos para la
inscripci6n de candidatos.

v.

Que del estudio de la misma se desprende que la proclamaci6n y postulacidn de los
Candidatos se efectrio en ASAMBLEA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA,
contenida en acta ntimero LrNo GUION DoS MIL DIECINUEVE, celebrada el
ocho de febrero de dos mil diecinueve, por el Partido Politico zuERZA, inscrita
segtin resolucidn ntmeros: R. No.037-02-2019IIRGV/lebch; de fechas quince de
febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Delegaci6n Departamintal del
Registro de Ciudadanos de Solola, en consecuencia resolver lo que en derecho

Que

la solicitud

la

la

corresponde.
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Que los candidatos postulados reinen las calidades exigidas por el articulo 43
del C6digo Municipal y no estiin comprendidos dentro de las prohibiciones que
establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, segrin se deduce de las
Declaraciones Juradas de los propios candidatos y por otra parte no existen
evi dencias que contradi gan sus declaraciones.

PgR TAilTI
Este Despacho, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y en lo que establecen los
articulos 136 de la Constituci6n Politica de la Repfblica de Guatemala j06 literal d) 212,
213,214,215,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos; y 51,52,53, 55 literal
b) y 60 de su Reglamento.

frESAfivE

I.

II.

Acceder a la solicitud de Inscripci6n de candidatos para optar a cargos de la
corporaci6n Municipal .del municipio de SANTA LUCIA urATiAN, del
departamento de SOLOLA, que postula el Partido Politico FUERZA, para participar
en las Elecciones Generales del dieciseis de junio de dos mil dieiinueve y que
encabezael seflor: IIUMBERTO ULARIO SAZO.

Declarar vacantes los cargos de sindico

II y concejal suplente L

ilr.

En consecuencia, declarar parcialmente procedente la Inscripci6n de los Candidatos
que se consignan en el formulario de inscripci6n ntmero CM-10g3.

IV.

Emitir la partida correspondiente en el libro respectivo.

v.
YI.

Remitase el expediente a la Direcci6n General del Registro de ciudadanos del
Tribunal Supremo Electoral, para su inscripci6n
Extender la credencial al Candidato a Alcalde, para los efectos de Antejuicio.
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NOTIFTCACION

En el municipio de Solola departarnento de Solol6 a las diez (10) horas
con quince (15) minutos, del dia jueves siete de marzo del afio dos mil
diecinueve, ofl la Delegaci6n Departamental de Solola, del Registro de
Ciudadanos, dependencia del TRIBI-INAL SUPREMO ELECTORAL, ubicada
en octava avenida y doce calle esquin4 zofia dos, Barrio San Bartolo,
departamento de 5olo16. Notifiqud al sefior (a): JOSE MAURICIO RADFORD
HERNANDEZ, representante legal del partido politico FUERZA "FUERZA", el
contenido de resolucion nirmero 083-03 -2019 HRGV/tebch de fecha seis de
marza del afio dos mil diecinueve, de la Corporaci6n Municipal de SANTA
LUCiA UTATLAN, emitida por esta Delegici6n Departamental de Solola,
dependencia del Regisho de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, por
io de cddul
con la copia respectiv4 le entregud al Sef,or (a):
qui6n de enterado y recibido de
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1
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Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 g

Corporaciones Municipales: **SOLOLA"SANTA LUCIA UTATLAN**

Organizaci6n

Politica

FUERZA

Plaza

Fecha y hora: 07 de marzo de 201g 1 1:20

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCI6N EN ORDEN

ConcejalTitular
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37282043307M RIGOBERTO PASCUAL VASQUEZ
SAQUIC

3728204330704
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CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO -
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